
EN KIT 
PRÊT À POSER

¡ABRIWELL, la cubierta de disponibilidad inmediata! 

UN CONCEPTO DE ENTREGA Y MONTAJE EN FORMATO KIT,  
ORIGINAL Y EXCLUSIVO

6h
Se monta en aproximadamente  

6 horas entre 2 personas

EN KIT / LISTO 
PARA INSTALAR

 + 

Hay instrucciones y vídeos 
detallados sobre el montaje

8 HERRAMIENTAS
Se necesitan pocas  

herramientas

CONCEPTO
EXCLUSIVO

FABRICADA

EN EUROPA
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PUESTA EN 
MARCHA FÁCIL 

Y RÁPIDA

pro.fluidra.es
astralpool.com

https://fr.fotolia.com/
id/72703034
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V E N T A J A S

+  PRÁCTICO 
La puerta corredera lateral situada en 
el módulo más grande permite acceder 
a la piscina sin necesidad de abrir la 
cubierta. 

+  ESTÉTICO   

Acabados de calidad: solo hay 1 tornillo 
visible en toda la cubierta.

+  SEGURIDAD 
Todos los accesos y los mecanismos 
para abrir o cerrar la cubierta implican 
una doble acción, a fin de evitar que un 
niño pueda entrar accidentalmente en la 
piscina. Las aperturas están equipadas 
con un cierre con llave. 

GARANTÍAS
10 AÑOS: Resistencia de la estructura 
garantizada por el fabricante del policarbonato. 
5 AÑOS: Termolacado de la estructura. 
2 AÑOS: Tornillería, accesorios, juntas, EPDM...

Se garantiza el buen funcionamiento de la 
instalación si se siguen correctamente todas las 
instrucciones. En función del soporte (hormigón, 
terraza de madera, etc.), se deben seguir 
las instrucciones pertinentes del manual de 
instalación.

UNA  
PROTECCIÓN  
DE DISEÑO  
CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA

DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA

LISTA PARA 
 INSTALAR SEGURIDAD DISEÑO

CUBIERTA TELESCÓPICA SIN RAIL



COMPOSICIÓN
ESTRUCTURA 
•  Perfiles longitudinales y de la estructura de la 

fachada: aluminio
•  2 soportes de unión: acero inoxidable

CERRAMIENTO 
•  Techo/ laterales: policarbonato celular 8 mm
•  Fachada: policarbonato compacto transparente

TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE
• Tornillería expuesta: AISI 316 
• Tornillería protegida: AISI 304

 

CALIDAD/ACABADOS
MATERIALES
Los materiales que conforman ABRIWELL han 
sido cuidadosamente estudiados y seleccionados: 
los perfiles de aluminio lacado (QUALICOAT) y 
el policarbonato de alta calidad garantizan la 
durabilidad y resistencia de todo el equipo. 
ABRIWELL cuenta con cierre de doble acción 
y una puerta lateral corredera. Fabricado en 
Europa, ABRIWELL es un producto desarrollado 
exclusivamente para ASTRALPOOL ,  marca 
reconocida en el sector de las piscinas. El acabado 
es muy cuidado: no hay tornillos visibles, cuenta 
con uniones perfectas e invisibles, y con accesorios 
en el mismo color que la cubierta.

INTEGRACIÓN PERFECTA 
EN EL ENTORNO 
Con la elegancia de la estructura gris y el diseño 
curvado, ABRIWELL se integra a la perfección y 
discretamente en cualquier entorno. Puesto que 
la cubierta se desplaza mediante ruedas, el borde 
de la piscina no se verá invadido por railes y la 
estética de la playa se conservará.

FÁCIL DE MANIPULAR
Los elementos se mueven mediante ruedas 
pequeñas que están en contacto directo con el 
suelo y se extienden fácilmente, funcionan de 
manera telescópica. Su manejo es muy sencillo, 
una sola persona puede abrir o cerrar la 
cubierta sin dificultad. El sentido del despliegue 
de la cubierta se elige durante la instalación, del 
módulo pequeño al grande o bien al revés. La 
puerta corredera lateral, situada en el módulo más 
grande, permite entrar en la piscina sin tener que 
mover ningún otro elemento.

ABRIWELL
PERMITE ALARGAR  
LA TEMPORADA DE BAÑO
CON UN COSTE REDUCIDO

SEGURIDAD
La instalación de una cubierta conforme a la norma NF P90-309 garantiza que 
se cumple con la legislación relativa a la seguridad de las piscinas. Cerrada 
y bloqueada, la cubierta proporciona una protección eficaz del vaso de la 
piscina: puerta de acceso con cierre de doble seguridad.

PROTECCIÓN DE LA PISCINA 
Una cubierta protege el agua de la piscina de las impurezas y los distintos 
elementos de la polución exterior, además de facilitar considerablemente su 
mantenimiento.

CALEFACCIÓN NATURAL GRATUITA  
Una cubierta de piscina permite mantener la temperatura del agua para evitar 
la pérdida de calor. Gracias al efecto invernadero, la cubierta aumenta de 6 a 
10 ºC la temperatura del agua sin consumo adicional de energía. Puesto que 
con la cubierta se protege la piscina del viento, que es el principal factor de 
refrigeración del agua por evaporación, también reduce la sensación de frío 
al bañarse. Otras ventajas: alargar la temporada de uso de la piscina, así como 
prolongar cada día las horas de baño.

MÁS AHORRO 
Una piscina con cubierta, por comparación con las mismas horas de baño sin 
cubierta, permite ahorrar en productos de mantenimiento, en calefacción 
y en consumo de agua (menos contralavados de filtro). 
Asimismo, al limitar la evaporación, se reduce el consumo 
de agua generado por el restablecimiento continuo del 
nivel del agua. La cubierta también simplifica la puesta 
en marcha de la temporada invernal de la piscina, así 
como del inicio de la temporada de baño. En definitiva, el 
riesgo de congelación de un vaso de piscina protegido 
por una cubierta es casi nulo.

ABRIWELL
La solución ideal, rápida y  

estética para proteger y garantizar  
la seguridad de piscinas con  

las siguientes medidas:
• 8 X 4 m 
• 10 X 4 m 
• 10 X 5 m 

CONFORME  
A LA NORMA  
NF P90-309 

ABRIWELL ha obtenido la conformidad con 
la norma NF P90-309 y cumple con todas las 
condiciones reglamentarias que impiden el acceso 
de los niños menores de 5 años a la piscina. 

CONCEPTO 
EXCLUSIVO EN 
FORMATO KIT

No hay necesidad de esperar. El kit ABRIWELL ya 
está disponible, solicítelo a un profesional del 
sector de las piscinas. La instalación es rápida. 
Se tarda alrededor de 6 horas de montaje con 2 
personas. No se prevé ningún trabajo pesado o 
complicado.

NO ES NECESARIO 
SOLICITAR EL PERMISO  
DE OBRAS 
ABRIWELL es una cubierta baja y, por lo tanto, no 
se requiere el permiso de obras. Su altura varía de 
90 a 115 cm dependiendo del modelo (el permiso 
de obras es obligatorio cuando una cubierta 
alcanza una altura de > 1,80 m). Con ABRIWELL no 
perderá tiempo y ganará en tranquilidad.
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UNA CUBIERTA
TELESCÓPICA BAJA
SIN RAIL EN EL SUELO

En nueva construcción o 
renovación, ABRIWELL permite 
alargar la temporada de baño,  

reduce las tareas de limpieza e impide  
que los niños puedan acceder  

a la piscina; todo ello preservando  
el medio ambiente y  
la estética del jardín.

CÓDIGOS ABRI84 ABRI104 ABRI105

VASOS 8 x 4 m 10 x 4 m 10 X 5 m 

NÚMERO  
DE MÓDULOS 4 5 5

LONGITUD 8,75 m 10,92 m 10,92 m

ANCHO  
INTERIOR 4,80 m 4,80 m 5,80 m

ANCHO  
EXTERIOR 5,54 m 5,74 m 6,74 m

ALTURA  
MÁXIMA 0,95 m 1,02 m 1,15 m

COLORES Gris claro - RAL 7036

EN CADA  
MÓDULO

1 pomo de fijación desmontable  
de 200 mm (X2)

EN EL MÓDULO 
GRANDE

Puerta lateral corredera en  
el elemento más grande

SIN RAIL Ruedas en Poliacetal

FIJACIÓN EN  
EL SUELO

Pomo desmontable fijado al suelo 
mediante un inserto metálico  

incluido en el kit

SEGURIDAD Conforme a la norma NF P90-309


